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ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE COMISIÓN ORGANIZADORA NÚMERO QUINCE (15) DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA. 

Siendo las 04:00 pm del 04 de noviembre de 2020, se reunieron de manera virtual mediante el aplicativo Zoom, 
los miembros de la Comisión Organizadora integrada por: Dr. José Antonio Mantilla Guerra, Presidente; Dr. 
Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico; Dr. Manuel Alfredo Ñique Álvarez, Vicepresidente 
de Investigación; y el Abog. Arnulfo Bustamante Mejía, en calidad de Secretario General de la UNACH.                            

Con el quorum reglamentario, el señor Presidente de la Comisión Organizadora da por iniciada la presente 
Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora.    
 
I.- SECCIÓN INFORMES:                                     
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, informa que continúa la capacitación de 
IELSAC-UNESCO en el marco de la 8ava. Convocatoria de PMESUT para todos los profesores de la UNACH. 
 
 

II.- SECCIÓN PEDIDOS:             
 

El Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, Vicepresidente Académico, pide que se acuerden los siguientes 
puntos: 
 Presupuesto para cubrir la brecha del servicio de internet del Ciclo Académico 2020-II (del 01 de enero al 17 de 

marzo de 2021). 
 Autorización del MINEDU para evaluación de los docentes nombrados de la UNACH. 

 
III.- ORDEN DEL DÍA:                   

DESPACHO.     
1. Vista la Carta N° 011-2020 – UNACH-HLAM/DI, de fecha 20 de octubre de 2020, el docente investigador, Dr. 

Hubert Luzdemio Arteaga Miñano, presenta el proyecto de investigación intitulado: “Efecto del campo 
magnético en la germinación de arveja”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                                                                               
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 829-C.O.UNACH: APROBAR el proyecto de investigación 
denominado: “Efecto del campo magnético en la germinación de arveja”, el cual será autofinanciado y 
DISPONER que el responsable del proyecto de investigación, presente ante la Oficina General de 
Investigación, informes trimestrales, informe final y artículo científico.                              

2. Vista la Carta N° 161 – 2020-UNACH/OGLCA, de fecha 26 de octubre de 2020, el Jefe de la Oficina General 
de Licenciamiento, Calidad y Acreditación, solicita el requerimiento de implementación de biblioteca física del 
campus universitario de Colpahuacaris, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 830-C.O.UNACH: SOLICITAR al Sub Coordinador de la 
Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial en coordinación con la Unidad de Biblioteca, se realice un 
inventario de los libros de la especialidad de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, a fin de ser 
transferidos como bibliografía especializada en dicha escuela profesional. Asimismo, presente una propuesta 
de implementación de Biblioteca – para el Local de Colpahuacarís de la UNACH.       

3. Visto el Informe Nº 044- 2020- UNACH/CP- CI, de fecha 28 de octubre de 2020, el Director del Centro de 
Idiomas, solicita el pago de 10 docentes que laboraron en el Centro de Idiomas UNACH, mediante Contrato 
por Locación u Orden de Servicios, en la modalidad virtual, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                    
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 831-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Dirección General de 
Administración realice las coordinaciones y trámites administrativos correspondientes para atender el 
requerimiento solicitado por el Director del Centro de Idiomas.                                   

4. Vista la Carta N° 10-2020-HGCH/UNACH de fecha 20 de agosto de 2020, la responsable del proyecto de 
investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start Up “Elaboración de té medicinal mediante la 
deshidratación de cola de caballo (Equisetum arvense) y manayupa (Desmodium molliculum) combinado con 
plantas aromáticas de la región Cajamarca” solicita ampliación de plazo por seis meses, después de su 
lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
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ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 832-C.O.UNACH: DECLARAR PROCEDENTE la 
ampliación de plazo de ejecución del proyecto de investigación aplicada a emprendimiento e innovación Start 
Up “Elaboración de té medicinal mediante la deshidratación de cola de caballo (Equisetum arvense) y 
manayupa (Desmodium molliculum) combinado con plantas aromáticas de la Región Cajamarca” por el 
periodo de tres (03) meses, quince (15) días, contabilizado con eficacia anticipada desde el 01 de setiembre 
del 2020 hasta el 15 de diciembre del 2020.        

5. Vista la Solicitud, el responsable del Proyecto de Investigación “Relación de la anemia y el rendimiento 
escolar de los niños de las instituciones educativas primarias de la jurisdicción del Centro de Salud Patrona 
de Chota – Chota 2019”, solicita la suspensión temporal de la ejecución del indicado proyecto hasta el mes 
de marzo del año 2021, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                           
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 833-C.O.UNACH: DERIVAR a la Oficina General de 
Investigación el Informe Legal N°166-2020-UNACH/OGAJ, con la finalidad de emitir un informe 
correspondiente en mérito al artículo 45° de las Bases del VI Concurso de Proyectos de Investigación 
Científica y Tecnológica para docentes de la UNACH con recursos de Canon.                             

6. Vista la solicitud de creación de una plaza en la categoría de Docente Asociado, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                     
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 834-C.O.UNACH: SOLICITAR a los coordinadores de las 
diferentes facultades de la UNACH la relación de docentes nombrados de su facultad que cumplan con el 
periodo y los requisitos para la ratificación o ascenso según corresponda, de conformidad con la Ley 
Universitaria y Estatuto de la UNACH.                                          

7. Visto el Oficio N°045-2020-MPCH/GM, de fecha 14 de setiembre, en el cual la Municipalidad Provincial de 
Chota solicita apoyo para mejorar el servicio de agua, con la finalidad de brindar un buen servicio y generar 
bienestar para toda la población de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                   
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 835-C.O.UNACH: NOTIFICAR a la Municipalidad 
Provincial de Chota que no es posible atender con el apoyo para mejorar el servicio de agua, en mérito al 
informe técnico y legal emitido por las oficinas correspondientes de la UNACH.                                           

8. Visto el Oficio N° 315 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 30 de octubre de 2020, presenta el Protocolo de 
Retorno Progresivo a Labores y Medidas de Prevención en la Universidad Nacional Autónoma de Chota con 
Motivo del Brote del Covid-19; en el cual indica reconsiderar activar el protocolo de retorno progresivo a las 
labores presenciales o mixtas, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 836-C.O.UNACH: DEVOLVER a la Dirección General de 
Administración dicho protocolo para que se incluya o se tenga en cuenta el Decreto de Urgencia N° 127-
2020, que prorrogó la modalidad del trabajo remoto hasta el 31 de julio de 2021 y estableció el derecho de 
los trabajadores a la desconexión digital.           

9. Visto el Oficio N° 635-2020-UNACH/VPAC, de fecha 30 de octubre de 2020, el Vicepresidente Académico, 
presenta el Cronograma de actividades académicas 2021-I y II, con la finalidad de su revisión y sea 
aprobado, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 837-C.O.UNACH: APROBAR el Calendario Académico 
2021-I y 2021-II de las cinco Escuelas Profesionales de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.       

10. Vistas las solicitudes de trámite para conferir Grado Académico de Bachiller, después de su lectura, por 
unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 838-C.O.UNACH: CONFERIR, a Nombre de la Nación, el 
Grado Académico de Bachiller a los egresados siguientes: Gioseppe Hoyos Delgado, Italo Vasquez 
Bustamante, Deysi Janeth Bautista Campos, Alindor Diaz Tarrillo y Jhon Eiber Ruiz Idrogo.    

11. Vista la Carta N° 0178- 2020-UNACH/OGBU, de fecha 14 de octubre de 2020, comunica que la Unidad del 
Comedor y Residencia Universitaria por celebrarse el 16 de octubre día de la alimentación, está realizando 
un concurso mi Nutriplato por demostrar su formación de hábitos de consumo responsables de alimentos 
frescos, naturales, nutritivos y nativos con todos los estudiantes de las cinco Escuelas Profesionales, y para 
premiar a los ganadores se está solicitando un requerimiento, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 839-C.O.UNACH: COMUNICAR a la Oficina General de 
Bienestar Universitario que no se atenderá dicho requerimiento, puesto que el concurso no ha sido aprobado 
o autorizado por su jefe inmediato o por la Comisión Organizadora; por tanto, no ha cumplido con el trámite 
regular para su aprobación y ejecución correspondiente de dicho concurso.   
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12. Visto el Oficio N° 312 -2020- UNACH-PCO-DGA, de fecha 30 de octubre de 2020, el Director de la Dirección 
General de Administración, indica que ha solicitado informe de disponibilidad presupuestal, por lo que según 
Informe N° 248-2020-OGPP/UNACH, emitido por la Oficina General de Planificación y Presupuesto – 
UNACH, la Oficina General de Cooperación Técnica – UNACH, no cuenta con presupuesto asignado en su 
Centro de Costo, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 840-C.O.UNACH: COMUNICAR a la Oficina General de 
Gestión de Recursos Humanos, disponga de un personal como apoyo para la Oficina General de 
Cooperación Técnica de la Universidad Nacional Autónoma de Chota.        
 
Se suspende la Sesión de Comisión Organizadora  a las 6:57 pm, y se reinicia el día 05 de noviembre 
de 2020 a las 10:00 am.       
   

13. Vista la Carta N° 0105 - 2020 – UNACH/CFCA, de fecha 23 de octubre de 2020, el Coordinador de la 
Facultad de Ciencias Agrarias, solicita reconocimiento mediante Resolución de Comisión Organizadora del 
Proyecto del evento “Simposio Internacional de Conservación y Manejo de Recursos Forestales Costeros, 
Andinos y Amazónicos”, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 841-C.O.UNACH: RECONOCER el Proyecto del evento 
“Simposio Internacional de Conservación y Manejo de Recursos Forestales Costeros, Andinos y 
Amazónicos”, a desarrollarse del 10 al 13 de noviembre de 2020, el cual será autofinanciado.       

14. Vista la propuesta de realizar convenios interinstitucionales, solicitado por el Director del Instituto de 
Investigación del Mejoramiento Productivo, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 842-C.O.UNACH: COMUNICAR a todas las oficinas 
académicas y administrativas de la UNACH que los proyectos de convenios por iniciativa propia, deben ser 
canalizados ante la autoridad académica de la facultad, quien con el visto bueno derivará a la oficina de 
Cooperación Internacional para su revisión  y solicitud de opinión legal. La aprobación del convenio es de 
carácter institucional y solo puede ser firmado por el representante legal de la universidad.    

15. Visto el Oficio 0239 E - 2020-UNACH/VPI, de fecha 02 de noviembre de 2020, el Vicepresidente de 
Investigación, manifiesta que, teniendo conocimiento que ha sido derivado a la Oficina General de 
Administración la solicitud presentada por el Comité de Base para la Identificación y Selección de las Líneas 
de Investigación (Oficio N° 282-2020 UNACH-PCO-DGA), en donde solicitan la contratación de Consultoría 
Especializada para la identificación de prioridades, necesidades y oportunidades de investigación de la 
UNACH, de las 05 Escuelas Profesionales de la UNACH; motivo por el cual solicita se considere en agenda 
para ser tratado en Sesión de Comisión Organizadora dicho pedido, después de su lectura, por unanimidad 
se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 843-C.O.UNACH: AUTORIZAR a la Dirección General de 
Administración solicite opinión presupuestal y realice los trámites administrativos, para la contratación de 
Consultoría Especializada para la identificación de prioridades, necesidades y oportunidades de investigación 
de la UNACH, de las 05 Escuelas Profesionales de la UNACH.              

16. Vista la Carta S/N° -2020-LFRCH, de fecha 03 de noviembre de 2020, el Ing. Luis Fernando Romero 
Chuquilín, reitera la renuncia al cargo de Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, después de su lectura, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 844-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica emita opinión y análisis correspondiente sobre la renuncia del Ing. Luis Fernando Romero 
Chuquilín, al cargo de Sub Coordinador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad 
Nacional Autónoma de Chota.           

17. Visto el Oficio N° 70-2020-RONDAS URBANAS-CHOTA, de fecha 04 de octubre de 2020, el Presidente de la 
Central Única Provincial de Rondas, solicita información del Primer concurso de nombramiento docente de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota 2020; así mismo, solicita a la Comisión Organizadora a una 
rendición de cuentas de todo lo actuado del presente año, después de su lectura, por unanimidad se 
acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 845-C.O.UNACH: ENCARGAR a la Oficina General de 
Asesoría Jurídica realice el análisis correspondiente a dicha solicitud, y elabore un documento con todo el 
sustento legal, que permita dar contestación a lo solicitado.            



4 
 

18. Escuchado el pedido del Vicepresidente Académico, Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, sobre 
presupuesto para cubrir la brecha del servicio de internet del Ciclo Académico 2020-II (del 01 de enero al 17 de 
marzo de 2021), por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 846-C.O.UNACH: SOLICITAR a la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria – DIGESU – Ministerio de Educación – MINEDU la autorización, o en todo 
caso las sugerencias o recomendaciones para realizar modificaciones presupuestarias a fin de cubrir la brecha 
del servicio de internet del Ciclo Académico 2020-II (del 01 de enero al 17 de marzo de 2021), incluyendo los 
ingresantes a la UNACH ciclo académico 2020-II.     

19. Escuchado el pedido del Vicepresidente Académico, Dr. Manuel Fernando Coronado Jorge, sobre 
autorización del MINEDU para evaluación de los docentes nombrados de la UNACH, para su ratificación o 
ascenso, por unanimidad se acuerda:                                      
ACUERDO DE COMISIÓN ORGANIZADORA N° 847-C.O.UNACH: HACER DE CONOCIMIENTO a la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria – DIGESU – Ministerio de Educación – MINEDU, que 
de conformidad con lo establecido por Ley, la universidad va a proceder a realizar la evaluación docente  de 
aquellos que hayan cumplido con el periodo para el que fueron nombrados con fines de su ratificación. Sin 
embargo para el proceso de promoción le solicitamos el visto bueno  de su representada, o a través de Ud. del 
área que corresponda, para que se autorice las plazas y el presupuesto correspondiente, y de esa manera poder  
actuar  de la manera pertinente.            

Siendo las 12:55 pm del 05 de noviembre del año 2020, se da por concluida la presente sesión, firmando el acta 
los presentes en señal de conformidad.     
   

 
 

 
 
 
 
 


